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RESUMEN  

El objetivo del presente estudio de investigación fue evaluar el efecto de la harina de 

palmiste (Elaeis guineensis) en los parámetros productivos en pollos de engorde. La 

metodología aplicada fue de carácter experimental. El ensayo se implementó en un diseño 

experimental de bloques completamente aleatorios con cuarto tratamiento y cinco 

repeticiones con 5 aves por unidad experimental, se utilizó 100 pollos engorde hembras 

y machos de la línea Cobb 500, alimentados en diferentes niveles de ración divididos en 

cuatro tratamientos el T1 denominado testigo, el T2 con 2% palmiste, T3 con 4% 

palmiste, T4 con 6% palmiste. Las variables evaluadas fueron: el consumo de alimento, 

la ganancia de peso, la mortalidad, la conversión alimenticia y beneficio/costo. El análisis 

de varianza realizado fue el de medidas repetidas en el tiempo. Los resultados mostraron 

que los tratamientos tuvieron una interacción significativa con el tiempo; esto permitió 

identificar que el tratamiento 4% de palmiste aplicado a la semana 6 fue el mejor resultado 

para consumo de alimento y conversión alimenticia. Respecto a la ganancia de peso el 

tratamiento 2% de palmiste a la semana 4 fue la mejor. Sin embargo, se pudo concluir 

que el T2 género menor costo de producción por cada libra de pollo con un costo 0,83 

centavos y presento mejor rentabilidad económica con el 20,64% y la más alta relación 

de B/C con 1,21; es decir, mostro mejores beneficios económicos y menor costo de 

producción. 

Palabras claves: consumo de alimento, ganancia de peso, conversión alimenticia, 

beneficio/costo, harina palmiste. 
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ABSTRACT 

The objective of this research study was to evaluate the effect of palm kernel (Elaeis 

guineensis) meal on production parameters in broilers. The methodology applied was 

experimental. The trial was implemented in a completely randomized block experimental 

design with a fourth treatment and five replications with 5 birds per experimental unit. 

100 male and female broilers of the Cobb 500 line were used, fed at different ration levels 

divided into four treatments: T1 called control, T2 with 2% palm kernel meal, T3 with 

4% palm kernel meal, T4 with 6% palm kernel meal. The variables evaluated were: feed 

intake, weight gain, mortality, feed conversion and profit/cost. The analysis of variance 

was repeated measures over time. The results showed that the treatments had a significant 

interaction with time; this allowed identifying that the 4% palm kernel treatment applied 

at week 6 was the best result for feed consumption and feed conversion. Regarding weight 

gain, the 2% palm kernel treatment at week 4 was the best. However, it was possible to 

conclude that T2 had the lowest production cost per pound of chicken with a cost of 0.83 

cents and presented the best economic profitability with 20.64% and the highest B/C ratio 

with 1.21; that is, it showed better economic benefits and lower production cost. 

Key words: feed intake, weight gain, feed conversion, profit/cost, palm kernel meal. 
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I. ANTECEDENTES 

De acuerdo con lo indicado por Roa (2019), la producción avícola en el Ecuador ha 

existido una actividad muy eficiente en el sector agropecuario durante los últimos treinta 

años, debido a la alta demanda de los productos del país entre todos los segmentos de la 

población, aún después del aumento del consumo en los mercados fronterizos de muchos 

países, la cría de aves en la alimentación está aumentando cada día más. De hecho, la cría 

de pollos se ha expandido y está creciendo significativamente. Se distingue por su 

excelente adaptabilidad entre diferentes regiones y climas fríos o cálidos. Asimismo, es 

más rentable a nivel de mercado. 

La producción avícola representa el 2% del PIB del país y alrededor del 16% del PIB 

agrícola. En el cual, el sector agrícola incluye 82.000 productores que producen 1,5 

millones de toneladas de maíz al año y 4.000 fincas que producen 45.000 toneladas de 

soja al año. Cuenta con 25 sucursales y fábricas con una producción anual de 3,2 millones 

de toneladas, abasteciendo a más de 1.800 granjas. Estas granjas producen 525.000 

toneladas de pollos y 3.904 millones de huevos al año. Este es el ciclo por el que pasan 

los avicultores ecuatorianos (Parrales, 2021). 

Actualmente, la industria avícola genera alrededor de 220 000 empleos directos y 

cientos de miles de empleos indirectos, incluidos el transporte, la venta al por menor y la 

producción avícola. En todo el país hay alrededor de 13,5 millones de gallinas ponedoras, 

lo que equivale a unos 10,5 a 11 millones de huevos por día. El consumo de huevo per 

cápita en el Ecuador es de más o menos 220 unidades por año, aunque es menor que otros 

países de la región, su consumo ha aumentado significativamente a lo largo de los años 

(CONAVE, 2021). 

Manabí es considerada una de las provincias más importantes del país, la avicultura 

en esta provincia se ha desarrollado, donde muchos pobladores se dedican a esta 

actividad, ya sea ganadera, minorista, mayorista e industrial (Parrales, 2021). 

El cantón de Jipijapa, en la provincia de Manabí, está desarrollando la avicultura su 

producción es insuficiente y comerciantes han señalado que parte de los pollos que se 

venden en el mercado proceden de otras dos localidades porque no promueve suficientes 

pollos de engorde. Para satisfacer la demanda, los sistemas de producción avícola para la 

producción de pollos de engorde se caracterizan por un manejo de alta intensidad con el 
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fin de aumentar la productividad de carne (Gutierrez, Bedoya, & Arenas, 2015). El Cobb 

500 Broiler es el más eficiente, tiene la tasa de conversión alimenticia más alta, la mejor 

tasa de crecimiento y la mejor viabilidad en alimentos de baja densidad y bajo costo; Esto 

le permite obtener una mayor ventaja competitiva debido a su costo por kilogramo de 

peso ligeramente menor (Andrade, Toalombo & Lima, 2017). 

Durante mucho tiempo, la producción de pollos de engorde se centró únicamente en 

mejorar las tasas de crecimiento, lo que resultó en un aumento de los requisitos de 

nutrientes de las aves. Como resultado, el contenido de aminoácidos en la dieta se ha ido 

modificando continuamente, tanto en la ficha nutricional como en la guía de productos. 

Mientras tanto, la cría de pollos de engorde a gran escala está ganando atención y 

participación en el mercado, lo que requiere recomendaciones nutricionales para aves de 

bajo crecimiento (Andrade et al., 2017). 

Una alternativa puede ser utilizar suplemento energético como la harina de palmiste. 

Hoy en día es bien conocido en la época actual que los concentrados de alimento para las 

aves son escasos y de gran valor económico, principalmente debido al origen y diversidad 

en la composición de aceite y cáscara de harina de palmiste utilizada. Las aves de engorde 

logran soportar hasta un 20% de la harina de palmiste en sus dietas sin embargo la 

eficiencia y el rendimiento (Alimon, 2005). 

Por lo tanto, los subproductos del aceite de palma son una opción para mejorar la 

dieta de los pollos de engorde. Pero para poder utilizar esta opción regularmente, primero 

debe evaluarse desde el punto de vista de la producción y luego desde el punto de vista 

económico (Alimon, 2005). Este trabajo tiene como objetivo evaluar el efecto de este 

suplemento de harina de palmiste en los parámetros de producción en pollos de engorde 

y cuál es la relación entre beneficio y costo. 
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II. JUSTIFICACIÓN  

La avicultura en Ecuador tiene 1.819 granjas avícolas. Por lo que la producción 

avícola genera unos 32.000 empleos directos, 220.000 empleos indirectos y genera 

alrededor de $ 2 mil millones al año, lo que contribuye al 16% del PIB agrícola y el 2% 

del PIB nacional (Milan, 2020). 

Además, Gutiérrez (2017), manifestó que hace 20 años el consumo de pollo 

ecuatoriano era de 10kg / persona, lo cual se incrementó a triple en la actualidad, y se ha 

convertido en la principal fuente de consumo de proteína avícola, lo cual es beneficioso 

para todo el pueblo y en particular para los niños. Los costos de alimentación avícola 

representan entre 70% a 80% de los costos totales de producción. 

Esto hace que se busquen nuevas alternativas, que contribuyan a bajar los costos de 

alimentación, dentro de esto la palma africana (Elaeis guineensis) parece ser un excelente 

candidato, porque se puede obtener la harina de palmiste, luego del aceite vegetal, que 

contiene entre 16 a 18% de proteína cruda y 13 a 20% de fibra cruda. Este producto tiene 

un bajo costo de producción y un alto valor energético (Instituto para la innovación 

tecnológica en la agricultura ¨INTAGRI¨, 2021). 

Por otro lado, se sabe que la harina de palmiste no contiene aflatoxinas producidas 

por el hongo Aspergillus flavus, que puede influir en una mínima ingesta diaria, lo que 

hace que se retarde el crecimiento y se produzca menores rendimientos (García, 2020). 

Los datos mencionados en los párrafos precedentes están demostrando la importancia 

económica que tiene la producción avícola para el Ecuador, la cual es altamente costosa 

principalmente por los altos costos en la alimentación, por lo que hay la necesidad de 

investigar en la provisión nuevos alimentos de mejor calidad, pero a menores costos para 

disminuir los costos de producción de los avicultores. 

Por lo que el objetivo del presente estudio investigativo fue evaluar el efecto de la 

harina de palmiste (Elaeis guineensis) en los parámetros productivos en pollos de 

engorde.  
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. Formulación del problema  

     ¿De qué forma la dieta de harina de palmiste inciden en la producción del pollo de 

engorde? 

3.2. Delimitación del problema  

Campo: Zootecnia 

Área: Agropecuaria  

Aspecto: Avicultura  

Contenido: El efecto de harina de palmiste (Elaeis guineensis), para determinar los 

costos de producción y mejorar el rendimiento y calidad de la carne en pollos de 

engorde. 

Clasificación: Experimental  

Espacio: Finca Experimental Andil  

Tiempo: Octubre – Diciembre 2021 

3.3. Situación Actual del problema  

La nutrición animal es el eje principal de la producción animal, sin embargo teniendo 

en cuenta la importancia de la alimentación para las aves, representa alrededor del 65-

70% de los costos de producción y también permite que los animales se alimenten 

adecuadamente sin excesos ni deficiencias. Así una vida más larga y productiva sin 

cambios metabólicos que afecten al animal y reduzcan su producción. La mayor 

limitación en la producción avícola lo constituye la alimentación. Esto permite que las 

aves cumplan con los altos estándares en una variedad de entornos (Ross, 2014). 

Analizar los conocimientos acercar de la harina de palmiste como suplemento para 

los pollos de engorde. Por estas razones, esta alimentación puede ser una forma 

económica de garantizar la suplementación de las aves durante todo el ciclo de 

producción, ya que muchos productores no utilizan este método alternativo debido a la 

falta de información. El nivel de proteína en esta harina es del 16%, que es suficiente para 

la mayoría de fórmulas, y el perfil de aminoácidos se puede mejorar mezclándolo con 

otras harinas, como soja o pescado (Pantzaris, 2002). 
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Por lo antes expuesto, este subproducto podría presentarse como un ingrediente 

valioso en la nutrición animal porque contiene fibra, proteína y residuales de aceite que 

lo convierte en una valiosa fuente de energía para los animales. Por lo que se debe dar a 

conocer tanto a investigadores como productores su valor nutricional y los aportes que le 

genera al proceso de producción de aves de corral y específicamente en pollos de engorde; 

a un costo menor comparado con otros suplementos energéticos  (Alimon, 2005). 

.  
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IV. OBJETIVOS  

 

4.1. Objetivo General  

Evaluar el efecto de harina de palmiste (Elaeis guineensis) en los parámetros 

productivo en pollos de engorde 

  4.2. Objetivos Específicos  

1. Determinar los parámetros productivos del pollo de engorde a la inclusión de 

harina de palmiste en diferentes raciones.  

2. Realizar un análisis beneficio/costo para comprobar la factibilidad económica de 

la suplementación con harina de palmiste en pollos de engorde  

 

4.3. Hipótesis  

H1: La harina de palmiste (Elaeis guineensis) incide en los parámetros 

productivos del pollo de engorde. 

 

HO: La harina de palmiste (Elaeis guineensis) no incide en los parámetros 

productivos del pollo de engorde. 
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       V.      VARIABLES 

5.1. Variable Dependiente  

Parámetros productivos en pollos de engorde  

5.2. Variable Independiente 

Consumo de harina de palmiste (Elaeis guineensis) 
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VI.    MARCO TEÓRICO  

6.1. Avicultura  

Melendez (2017), menciona que la actividad avícola ha sido y sigue siendo una de 

las fuerzas impulsoras más poderosas para estimular el progreso económico en la región. 

Ha disfrutado de un crecimiento sostenido y continuo en los últimos años, lo que le ha 

permitido consolidarse como uno de los principales sectores de crecimiento del PIB del 

sector agrícola. La producción avícola demuestra cantidades de incremento que la 

confirman como un eje importante de la economía nacional. En 2016, el costo de 

crecimiento consistió del 4,4%. Para 2017, las previsiones muestran un aumento de más 

del 5%. 

6.1.1. Importancia de la producción avícola 

 De acuerdo con CONAVE (2021), la industria avícola que representa el 3% del PIB 

nacional, mientras tanto aporta el 23% del PIB agropecuario, genera $3.500 millones de 

dólares y genera más de 300.000 empleos en la cadena productiva. Esto representa más 

de 300.000 familias dependen de esta industria, la misma que ha seguido implacable 

durante la pandemia y ha brindado alimentos de alta calidad en las mesas de los 

ecuatorianos. 

  Creemos que el presente y futuro del país está en la agricultura y la producción de 

alimentos, es por ello que nuestro trabajo está enfocado en fortalecer la industria avícola 

seguir ofreciendo alimentos de calidad a los ecuatorianos y fortalecer la economía 

creando empleos, y próximamente exportar nuestros productos, bajo los más estrictos 

controles de calidad de forma competitiva y sostenible (CONAVE, 2021). 

6.1.2. Situación actual de la avicultura en el Ecuador 

La industria avícola en el Ecuador es una industria de crecimiento paulatino, solo del 

2018 al 2019 se incrementó en un 27% el número de aves criadas en campos y granjas 

avícolas. El consumo de pollo es muy esencial en la dieta ecuatoriana representa gran 

parte de la canasta principal familiar (Sánchez et al., 2014). 

 Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), la obtención de carne de pollo ocupa el segundo lugar en el mundo posteriormente 

la carne de cerdo. La libra de pollo en el país cuesta entre $1,20 y $1,25, mientras que en 

Ambato, según un estudio de precios de plaza y mercado del observatorio económico de 
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la UTA, la libra de pollo con hueso cuesta en promedio $2,40, la de cerdo $2,65 (Sánchez 

et al., 2014). 

6.2. El Pollo 

      Los pollos domésticos surgieron hace más de 8000 años en el sudeste asiático y fueron 

introducidos al resto del mundo por marineros y negociantes. Hoy son las especies de 

aves más importantes del mundo. En los últimos tiempos se han generado razas 

comerciales de pollos de alto rendimiento para satisfacer la creciente demanda mundial 

de piensos (FAO, 2021). 

 Los pollos suelen medir unos 40 cm de largo de media, aunque son aves, pero todavía 

no ha desarrollado una forma de volar, el macho a menudo se conoce como el gallo y la 

hembra gallina y sus crías pollitos que viven en libertad  (FAO, 2021). 

6.2.1. Clasificación Taxonómica  

Los pollos de engorde se clasifican de la siguiente manera 

Tabla 1.- Clasificación taxonómica del pollo 

de engorde 

Categoría Descripción  

Reino Animalia 

Tipo Vertebrados 

 

Filo Cordados 

Clase Aves 

Subclase Carenados 

Orden Galliformes 

Familia Phasianidae 

Género Gallus 

Especie G.gallus 

Subespecie Subespecie 

Fuente : (Agrotendencia, 2020) 
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6.3. Origen 

        Según García (2017), las aves domésticas, la gallina se encuentran entre las especies 

más beneficiosas porque facilitan a los humanos dos alimentos importantes, la carne y los 

huevos. Las razas actuales son producto de numerosos cruces y el proceso de adaptación 

es tan largo que en la actualidad es difícil establecer su linaje, debido a los cambios 

morfológicos que han sufrido. Además, muchas razas habrían desaparecido sin los 

humanos. Varios opinan que las razas de gallina vigentes descienden de cuatro géneros 

silvestres. 

       No hace falta decir que la domesticación de pollos, estrictamente hablando, se originó 

en la India, la cuna de los pollos salvajes. Esta técnica de domesticación de pollos se 

extendió hacia el oeste, por lo que existen datos que los antiguos persas y asirios conocían 

sobre la domesticación de pollos. Los primeros egipcios domesticaron aves acuáticas y 

solo se conocen pollos en la era muy moderna; La producción avícola está más en deuda 

con los antiguos egipcios, porque ellos mismos descubrieron el método de incubación 

artificial y lo aplicaron según los estándares industriales (García, 2017). 

6.3.1. Actividad productiva del pollo de engorde  

        La crianza y engorde de pollos es una actividad que se realiza con el objetivo de 

producir la mayor cantidad de carne al menor costo. Para lograr lo anterior, debe combinar 

los siguientes cuatro factores, o a menudo se les llama los cuatro pilares de la avicultura 

Bioseguridad y manejo, esto incluye un buen control de las instalaciones y equipos y una 

buena bioseguridad para mantener a las aves en su zona de confort con el menor desafío 

posible, para que puedan desarrollar su potencial genético y lograr el objetivo final un 

pollo sano, de buen peso y buena alimentación conversión alimentación, el pienso 

especializado cubre todas las necesidades nutricionales de los pollos (Klein-Droege, 

2015). 

6.3.2. Evolución genética del pollo de engorde  

        Las técnicas genéticas cuantitativas han evolucionado con el tiempo, utilizando 

primero la selección individual y luego la selección familiar para animales relacionados. 

Luego, los indicadores de selección se aplicaron clásicamente para mejorar múltiples 

rasgos simultáneamente utilizando información individual o familiar en cada rasgo. En 

los programas de puesta, las dos características principales, número de huevos y peso del 
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huevo, se eligieron inicialmente de forma lineal y luego el producto para evitar 

seleccionar ponedoras con muchos huevos  (Miranda, 2009). 

6.3.3. Línea genética del pollo de engorde Cobb 500 

       De acuerdo con Marcillo (2021), menciona que la genética es la ciencia que estudia 

la transmisión de la información genética de los genes de una generación a otra, la cual 

puede ser abordada desde diferentes ángulos, bioquímica, moléculas, células, organismos, 

familias o población o evolución. Cobb 500 se considera la raza más eficiente del mundo 

porque tiene la mejor conversión alimenticia, una excelente tasa de crecimiento, la 

capacidad de prosperar en densidades más bajas y un alimento menos costoso. Estos 

atributos se combinan para dar a Cobb una ventaja competitiva en términos de menores 

costos por kilogramo o libra de peso vivo producido para su creciente base de clientes 

global.  

6.3.4. Manejo del pollo de engorde 

        Los pollitos de hoy tienen una vida media de 1.000 horas desde el nacimiento hasta 

el sacrificio, por lo que los resultados finales de los lotes dependen en gran medida de la 

administración de los pollitos durante la primera semana. Consta una precisa correlación 

entre el peso de la primera semana y el peso al sacrificio. Hay que recordar que la primera 

semana de vida representa alrededor del 17-20% de la vida del pollo y durante este tiempo 

el pollo debe ganar unas cuatro veces su peso inicial es decir llegar a los 38 gramos y se 

debe terminar la semana con 165 gramos. Esta es la semana con mayor tasa de 

crecimiento relativo (Acosta et al.,2015). 

6.3.5. Consumo de alimento del pollo de engorde  

        El consumo de alimento está estrechamente relacionado con el rendimiento del 

crecimiento de los pollos de engorde. Los pollos de engorde y los pavos modernos no 

desarrollan todo su potencial genético a menos que consuman todas sus necesidades 

nutricionales todos los días. Además de crear una dieta adecuada, mantener el máximo 

consumo de alimento es el factor más importante para determinar la tasa de crecimiento 

y la eficiencia en la utilización de nutrientes (Hernández, 2006). 

         Los rebaños con el aumento de peso diario promedio más alto a menudo tienen el 

consumo de alimento más alto y, a menudo, tienen las mejores tasas de viabilidad y 

conversión alimenticia. Por lo tanto, los productores e integradores exitosos deben ser 
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muy conscientes de los muchos factores que influyen en el consumo de alimentos 

(Hernández, 2006). 

6.3.6. Ingredientes principales para la elaboración de balanceado 

        De acuerdo con Aragon (2017), afirma que el equilibrio es el alimento más 

importante para desarrollar aves, a su vez formando la fuente de proteínas animales más 

grande. Según los últimos estudios, el consumo per cápita de estos productos de proteínas 

es de 32 kg por año. Una de las razones del éxito de esta industria está bajo el fin de las 

cualidades (saldo) que los pollos comen. Eduardo Aragón, jefe del Departamento de 

Medicina Veterinaria de la Universidad Central y miembro del Comité Técnico ha 

desarrollado reglas del PNUMA que administran el balance de contabilidad, lo que indica 

que el primer paso, designado en las normas técnicas de pimienta para un producto más 

eficiente.  

       Se estandarizo los pasos de envejecimiento de las aves y es conveniente proponer al 

menos cuatro alimentos: iniciador, desarrolle 1, desarrolle 2 y Finuberizer. Los 

componentes ideales para producir alimentos para animales son el maíz y la soja, pero 

con desventajas competitivas, debido al precio de estas materias primas, obligan a limitar 

la harina de trigo. La conformidad de los ingresos por alimentos también depende del 

precio de los productos en el mercado. Además, la experiencia enfatiza la importancia de 

la uniformidad en la mezcla de componentes, no menos del 90% porque la combinación 

con una tasa más baja tiene un fuerte impacto en el desarrollo de las especies (Aragon, 

2017). 

6.3.7. Periodo de suministro del alimento 

       Actualmente, las líneas genéticas que producen pollos de engorde son capaces de 

convertir el alimento en carne con bastante rapidez, con un peso de 2.100 gramos a 2.315 

gramos, respectivamente para hembras y machos, todo gracias a la optimización genética 

basada en la selección y cruzamiento de esta especie. Muestras que muestran el mayor 

potencial de producción; así lo confirmó Jenny Esperanza Barra Garnica, técnica del 

zoológico de la Uniagraria (González, 2019). 
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         González (2019), deduce que es algo difícil pensar en un proceso más rápido para 

el engorde de los pollos, sin embargo, lo principal para lograr el peso de referencia es 

asegurar, entre otras cosas, el respeto en los aspectos como el suministro de agua. Y 

alimentación, instalaciones que permitan el descanso y la salud de las aves. 

6.3.8. Manejo del alimento  

        La alimentación y la nutrición son dos factores diferentes. Se supone que el alimento 

que reciben en su granja es balanceado, bien mezclado y libre de bacterias, micotoxinas, 

olor y textura. La mayoría de los fabricantes no tienen mucho control sobre la 

composición y el tipo de ingredientes utilizados en el alimento, pero lo que sí controlamos 

es cómo se alimentan las aves. Hay muchos factores y variables asociados con la dieta 

(Nilipour, 2012). 

       Cambios significativos con la edad, el género, el clima, la raza, la especie, la salud, 

la densidad, el tipo de asentamiento y la ventilación natural o el control de la vivienda. 

También frecuencia de alimentación, posición de alimentación, manejo del comedero, 

limpieza de silos, alimentación nocturna, altura del comedero, ajuste de la bandeja de 

pollitos, etc. Desde el nacimiento, las aves deben comenzar a comer para crecer y producir 

(Nilipour, 2012).  

6.4. Líneas de Pollos  

Ross 308 Ross, debido a sus características de crecimiento selectivo, es naturalmente 

resistente a enfermedades metabólicas como la ascitis y la muerte súbita. Esta rusticidad 

permite una producción eficiente en climas alpinos con marcadas oscilaciones térmicas e 

hipoxia, así como en climas costeros con calor y humedad extremos (Pérez, 2021). 

6.4.1. Cobb 500  

Cobb 500 es el pollo de engorde más productivo. Las tasas de conversión de 

alimentos eficientes y las excelentes tasas de crecimiento brindan una ventaja competitiva 

para los productores que mantienen los costos de producción más bajos en todo el mundo. 

El Cobb 500 es el favorito de un número cada vez mayor de avicultores que aprecian su 

excelente rendimiento y calidad de la carne, así como su potencial para la producción de 

pollos a bajo costo. Basado en 30 años de desarrollo genético continuo, su capacidad para 

desempeñarse bien en una amplia variedad de entornos en todo el mundo lo convierte en 
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una combinación única de características para criadores, pollitos y sacrificio (Pérez, 

2021). 

6.4.2. Hybro  

       Hybro está específicamente diseñado para mejorar la producción de carne en granjas 

avícolas. Esta línea de genes se adapta a diferentes climas, brindando tolerancia al frío y 

rendimiento mejorado, además, el grado de variación y ganancia de peso en la 

descendencia es mayor que en otras líneas de genes, optimizando los resultados finales 

en términos de transformación y rendimiento (Morales, 2013). 

6.5. Dieta 

     Se define la etapa inicial desde el nacimiento hasta los primeros 10-14 días de edad, 

nos hallamos con un período de vida en la que se produce el desarrollo anatómico, 

fisiológico e inmunológico de las aves de corral, y por tanto la demanda de la misma, es 

muy alta, principalmente porque tienen un sistema termorregulador inmaduro (Cespedes, 

2010). 

6.6. Alimentación de los pollos del futuro  

     La comunidad exige más transparencia sobre cómo se alimenta y trata a los animales 

de granja. La tendencia hacia la responsabilidad medioambiental y la innovación 

sostenible seguirá siendo un fuerte impulsor del mercado. En el futuro, los nutricionistas 

deberán participar en iniciativas de sostenibilidad, prestando más atención a la calidad de 

los ingredientes, los estudios de etapa y género de los alimentos, y se centrarán en el 

tamaño de las partículas y la calidad del grano y en un uso más eficiente de los aditivos 

trabajar sobre la diferenciación alimentaria de las fases y los sexos, concentrarse en el 

tamaño de las partículas y la calidad de los gránulos y utilizar los aditivos de manera más 

eficiente (Penz, 2017). 

6.6.1. Alimentos comerciales para pollos de engorde  

       Al elegir alimento comercial para gallinas ponedoras, encontrará varios tipos de 

alimento disponibles. Cada marca de alimentos puede contener ingredientes ligeramente 

diferentes en términos de proteínas y otros nutrientes. Además de esta ración diaria, 

puedes darle un suplemento al ave. Un día, puedes desempeñar el papel de héroe y hacer 

o cultivar tu propio alimento para pollos (Montero, 2020). 
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6.6.2. Pollos de engorde  

        En la opinión EcuRed (2021), el pollo engorde en sus primeras etapas de vida, criado 

en una granja y engordado. Su alimentación se compone de vitaminas y proteínas, el 

balanceado comercial que se proporciona aporta nutrientes para que el animal tenga más 

peso al final del proceso y finalmente se sacrifiquen.  

Los pollos de engorde son aves que han sido seleccionadas genéticamente para altas tasas 

de crecimiento, y sus cortos períodos de desarrollo y engorde del tipo broiler, (solo 6 o 7 

semanas en el mercado) los han convertido en la regla principal. Para producir grandes 

cantidades de carne de ave para el consumo habitual en cualquier carro doméstico. Una 

buena raza de pollo es un pollo que tiene la capacidad de convertir los alimentos en carne 

en muy poco tiempo, y es la raza de pollo más utilizada en el mercado son Ross 308 y 

Cobb500 (Ecured, 2021) 

6.7. Alternativas alimenticias de pollos en etapa de engorde  

6.7.1. Harina de palmiste 

        Las semillas de palma se obtienen de la palma africana (Elaeis guinensis), que 

produce frutos de los que se extrae el aceite para consumo humano, dejando una semilla 

similar a un residuo que al triturarse, toma el nombre de palmiste (Hidalgo, 2006). 

         Las semillas de palma contienen alrededor de 18 a 19% de proteína y son las menos 

ricas en proteínas de todas las leguminosas. Las propiedades fibrosas y arenosas de la 

harina de almendra de palma africana son uno de los factores que limitan su uso en la 

dieta de animales monogástricos (Hidalgo, 2006). 

         Extracción por solvente: el coquito integral de palma africana, se extrae el aceite 

que lo contiene mediante un solvente, generalmente hexano. Mediante subproducto que 

es menor en grasas y su composición se ve afectada por el aumento de cáscara residual 

que contiene el coquito integral (Tapia, 2013). 

        Consiste en el coquito integral de la palma africana que se extrae el aceite que 

contiene mediante el método de prensado. Este subproducto tiene un alto contenido de 

grasa, y su composición también se ve afectada por la cantidad de cascara (Tapia, 2013). 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8.2. Origen y distribución  

El origen de la palma africana o palma aceitera en las costas del Golfo de Guinea en 

África Occidental y se introdujo en el continente americano en el siglo XVI, y luego en 

1945, en el Magdalena de la United Fruit Company (Aguilera, 2002). 

La harina de palmiste es un componente nutricional importante y un subproducto de 

la palma de aceite (Elaeis guineensis). Esta palma se cultiva para obtener un aceite rico 

en grasas vegetales altamente saturadas: aceite de palma, extracto de pulpa de fruta; Y 

aceite de palmiste extraído de la pulpa del fruto. La harina de palmiste es el primer 

subproducto de la extracción de aceite de almendra de palma (FAO, 2019). 

6.7.3. El Palmiste, característica, valor nutritivo y composición bromatológica   

La propiedad nutricional del palmiste puede ser utilizada o mezclada con otras 

materias primas. Posee una textura gruesa y un contenido de grasa y humedad que 

reconocen un fácil manejo durante el almacenamiento y una buena aprobación por parte 

de los animales (Báez, 2016). 

El contenido mineral de la harina es similar al de otras tortas, excepto que el potasio 

es menor, el contenido de proteína cruda es aproximadamente un 15% más alto que el de 

los granos de cereales y el contenido de calcio y fósforo es comparable al de otras harinas 

de semillas oleaginosas. Alto contenido de manganeso (200 mg / kg) A continuación se 

muestra la tabla de composición bromatológica de la harina de palmiste (Tecuautzin, 

2019). 

Tabla 2.- Parámetros fisicoquímicos de la harina de palmiste 

 Harina de proceso por 

prensado 

Harina de proceso por 

solvente 

Humedad (%) 6,76 11,05 

Aceite Residual (%) 7,83 1,59 

Proteína (%) 15,06 17,05 

Proteína base 10 (%) 14,59 17,25 

Proteína base seca (%) 16,50 19,17 

Fibra (%) 26,32 20,21 

Cenizas (%) 3,42 3,50 

Fuente: (Porres, 2010).   
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Tabla 3.- Composición bromatológica de la harina de palmiste 

Determinación (%) Harina de palmiste Torta de palmiste 

Materia seca (Ms) 91.28 94.39 

Cenizas 3.59 3.26 

Proteína 16.20 14.03 

Extracto Etéreo 5.59 19.90 

FDN 68.57 53.77 

Carbohidratos 6.07 9.04 

Energía (Ms/kg) 4600.10 5376.29 

Fuente: (Tecuautzin, 2019). 

 

6.7.4. Valor nutritivo del palmiste (Elaeis guineensis) 

Su alto contenido de fibra (55-65% NDF y 10-12% DAF) el contenido de grasa 

corresponde (7-10%). El aceite de palmiste es totalmente saturado (> 80%) y rico en 

grasas. Los ácidos grasos de cadena media pertenecen al (60-65% ácido láurico mirístico). 

El Aceite no se puede incluir en la harina de palmiste, por lo tanto, los ácidos grasos de 

cadena larga y el aceite de palmiste son fáciles para la digestión de los animales jóvenes 

(Merchán, 2014). 

6.7.5 Composición química 

La composición química y digestibilidad varía con el contenido de la capa de semilla, 

así como con el contenido de aceite residual, y la harina de palmiste es el 20% fácil de 

digerir debido al mínimo contenido de la capa de semilla restante. La torta en un valor 

energético, la harina de palmiste contiene los siguientes valores: NDT, 65,4%; ED, 

3,23%; EM, 2,26 Mcal / kg (Babatunde, 2011). 

Tabla 4.- Composición química del palmiste 

Humedad  Cenizas PB EE Grasa verd.(%EE) 

9,8 4,5 16,3 1,8 65 

 

98,2 FB FND FAD LAD Almidón Azucares 

 20,2 63,8 40,2 12,0 0,0 2,0 

 



18 
 

Ácidos 

grasos 

C14:0 C16:0 C16:1 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C>20 

% Grasa 

verd. 

71,0 8,0  2,0 17,0 1,0 0,4  

% 

Alimento 

0,83 0,09  0,02 0,20 0,01 0,00  

Fuente: (FEDNA, 2015). 

Macro minerales (%) 

Ca P Pfitico Pdisp. Pdig.Av Pdig.Porc 

0.25 0,59 0,47 0,15 0,26 0,17 

 

Na Cl Mg K S 

0,02 0,16 0,29 0,62 0,27 

(FEDNA, 2015). 

Microminerales y vitaminas (mg/kg) 

Cu Fe Mrr Zn Vit.E Biotina Colina 

28 410 210 45    

 

Valores energético (kcal/kg) 

AVES EMAn 

Pollitos <20 d Broilers/ponedoras 

660 1125 

(FEDNA, 2015). 

6.7.6.-Harina de palmiste y su utilización en la alimentación animal  

La harina de palmiste, subproducto de la palma africana, es un suplemento 

alimenticio para animales que, por sus propiedades nutricionales, puede utilizarse solo o 

mezclado con otras materias primas. Viene en forma de copos o gránulos. Su textura 

gruesa, grasa y humedad permiten que se manipule fácilmente durante el almacenamiento 

y es bien tolerado por los animales (Vargas, 2003). 
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La cantidad de cascara se adhiere puede variar y oscilar en Costa Rica de 3 a 13% 

con un promedio de 7,5%, lo que afecta la composición del producto. Este material, 

diseñado para ser incluido en dietas balanceadas para animales, se muele en cuadrículas 

que varían en tamaño de 3,36 mm (1/8 de pulgada) a 6,72 mm (1/4 de pulgada) (Vargas, 

2003). 

Tanto la harina como la torta de palmiste son productos prometedores como fuente 

alternativa de alimento para rumiantes y animales monogástricos. Existen tres tipos de 

subproductos obtenidos de este cultivo que pueden utilizarse como fuente de alimento: 

torta de palmiste, harina de palmiste y palmiste en pellet. Se diferencian por su contenido 

de grasa y propiedades físicas. La harina de palmiste se produce como resultado de la 

extracción de aceite de la torta de palmiste. Este proceso se puede realizar tanto mecánica 

como químicamente utilizando disolventes. Después de la extracción y secado, en el 

proceso solvente comienza a producir pequeñas partículas, que se conocen como harina 

de palmiste (Muñoz , 2013). 

6.8. Nutrientes básicos en alimentación de pollos  

6.8.1. Proteínas 

Las proteínas de la dieta, como las de los cereales y la harina de soja, son compuestos 

complejos que se descomponen durante la digestión para producir aminoácidos, que se 

absorben y ensamblan para producir proteínas que se utilizan en el entrenamiento de los 

tejidos (por ejemplo, músculos, nervios, piel y plumas). Los niveles de proteína cruda no 

indican su calidad en los ingredientes del alimento; Depende del nivel, el equilibrio y la 

digestibilidad de los aminoácidos esenciales en el alimento terminado y mezclado 

(Molfese, 2020). 

6.8.2. Energía y aminoácidos  

La relación entre la energía y los aminoácidos es esencial para desarrollar una dieta 

para pollos de engorde. La visión histórica de esta relación es que los pollos se 

autorregulan su ingestión de acuerdo con la energía del alimento, por lo que los 

aminoácidos deben ajustarse en consecuencia. Sin embargo, controlar la ingesta de 

alimentos es complejo, e incluso cuando este enfoque es el correcto, existen varios 

factores que pueden impedir una alimentación adecuada. Además, la teoría de que los 

pollos alteran la ingesta de alimento en respuesta a la alimentación energética (Classen, 

2013). 
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La energía del alimento no tuvo ningún efecto sobre la ingesta de alimento cuando se 

redujeron los factores de confusión para la respuesta de los pollos y la disminución del 

rendimiento de la dieta baja en energía significó que la energía por sí sola no era suficiente 

para el uso de ácido. Los resultados respaldan un enfoque de formulación que garantiza 

la energía adecuada en la dieta para maximizar el potencial de mejora de las proteínas de 

la dieta (Classen, 2013). 

6.8.3. Minerales 

La importancia de los minerales para los pollos y todos los seres vivos radica en su 

gran contribución al desempeño de innumerables funciones dentro del cuerpo de las aves. 

Velando por que las actividades de los órganos y sistemas se lleven a cabo correctamente, 

se mantenga la salud de las aves y se logre un crecimiento normal y peso máximo. La 

deficiencia de algunos minerales puede conducir al subdesarrollo de músculos, huesos, 

nervios, etc. Conduce a enfermedades como el raquitismo, que es el problema más común 

en la avicultura o la cría de pollos de engorde (Lecznieski, 2019). 

6.8.4. Vitaminas  

Los niveles de vitaminas en la dieta se definen teniendo en cuenta el rendimiento y 

la producción de las aves para una buena salud. Poco se sabe y se estudia sobre el papel 

de las vitaminas en la calidad final de la carne. Sin embargo, se sabe que la vitamina E 

tiene un potente efecto antioxidante a nivel celular, por lo que ralentiza la oxidación de 

las grasas, asegurando una mayor vida útil de la carne y los huevos (Lecznieski, 2019). 

6.9.1. Parámetros productivos en pollos de engorde 

Los parámetros relacionados con el consumo de alimento, el consumo de agua y la 

conversión del alimento son muy útiles para determinar la eficiencia de producción de los 

lotes, todo con énfasis en la eficiencia económica, ya que pueden tener un impacto 

significativo en los costos de producción (Lopera, 2017). 

6.9.2. Consumo diario de alimento (g/ave) 

El consumo de alimentos representa del 60 al 70% de los costos fijos de producción. 

La ecuación también nos permite resolver la cantidad de alimento (g/ave) que se 

proporcionará cuando se conozca la población inicial de aves (Itza-Ortiz, 2020). 
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El consumo de alimento por ave día se expresa como: 

Consumo g/ave/d = Total de alimento ofrecido (kg) x 1000 

                                          Existencia inicial aves (n) 

6.9.3. Ganancia diaria de peso GDP (kg) 

El aumento de peso diario es un parámetro importante en los pollos de engorde, que 

se calcula de la siguiente manera (Itza-Ortiz, 2020). 

Ganancia diaria de peso (kg) = Promedio del peso (kg) final del ave en pie 

                                                             Edad (días totales de crianza) 

6.9.4. Conversión alimenticia (CA) 

La conversión alimenticia es una medida del rendimiento de un animal y se define 

como la relación entre el alimento que consume y el peso que gana. Por ejemplo, si se 

utilizan cuatro kilogramos de alimento para producir dos kilogramos de carne, la 

conversión alimenticia es 2,00 (4 kilogramos divididos por 2 kilogramos). Está claro que 

cuanto menor sea la conversión, mayor será la eficiencia del animal (Midia, 2018). 

La conversión alimenticia para un lote de aves es de gran importancia económica para 

el criador. Son muchos los factores que influyen. Los más importantes son la temperatura, 

la ventilación, los alimentos y la calidad del agua. Los criadores que maniobran sus pollos 

para perfeccionar estos componentes y alcanzar mejores conversiones alimenticias para 

el desarrollo y crecimiento del pollo de engorde (Midia, 2016). 

6.9.5. Mortalidad  

Las granjas de pollos de engorde que no han experimentado enfermedades graves o 

problemas en el manejo tienen una tasa de mortalidad del 3 al 5 % durante el período de 

crianza y alrededor del 7 % durante la fase de producción, con tasas de mortalidad más 

altas en algunas madres. Mortalidad tan baja como 3% o tan alta. . Como el 12%. Estas 

muertes, que pueden describirse como naturales, suelen seguir patrones muy similares en 

diferentes granjas reproductoras (Anouar , Abad, & Novoa, 2021). 

Las tasas de mortalidad generalmente deben clasificarse de acuerdo con las lesiones 

presentes en la autopsia. La categorización de las causas de mortalidad ayuda a entender 

mejor qué sucede en el macho y si es preciso transformar aspectos de manejo, 
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alimentación, etc., cuando la mortalidad no concuerda con el modelo natural (Anouar et 

al., 2021). 

6.9.6. Consumo de agua  

Varios estudios, muestran que el consumo de agua está estrechamente relacionado 

con el consumo de alimento, durante la primera semana los pollitos beben alrededor de 

113,6 litros de agua por cada 45,4 kg de alimento consumido, y por tanto consumo de 

pienso, que no aparece en los contadores de agua ordinarios. Uno de los patrones más 

interesantes fue que incluso con iluminación constante, las aves mostraron un ciclo 

circadiano distinto (24 h) durante la incubación (Fairchild et al.,2020). 

6.10. Preparación del galpón para la recepción de pollitos bebe 

Después de barrer los pisos, las terrazas y los cobertizos, limpie el interior y el 

exterior del cobertizo y las estructuras de almacenamiento, los techos, las redes, las 

paredes y los pisos para eliminar el polvo residual o la materia orgánica. Desinfecte a 

fondo con un desinfectante bactericida conocido, residual, no tóxico, no corrosivo y no 

irritante. Limpiar y desinfectar los tanques y tuberías de almacenamiento de agua, dejando 

desinfectante en ellos hasta que se vuelvan a utilizar (Parrales, 2021). 

Si es necesario, fumigue con un insecticida para controlar las garrapatas. Después de 

desinfectar el lecho de roca caliza, las paredes laterales y las capas interna y externa de 

sedimentos, se colocan nuevos lechos, que deben estar secos, libres de hongos, 

permeables al agua y libres de densidades. No es necesario cubrir con una gruesa capa de 

mantillo. Una capa de 5 a 10 cm es suficiente, en los lugares donde se reciben pollitos, se 

debe aplicar una capa más gruesa cuando los pollos estén grasosos, una capa más delgada 

para mantener el gallinero fresco (Parrales, 2021). 

6.10.1. Ambiente del Galpón 

El principal factor que influye en el tipo y estilo de los edificios es el clima, sus 

diferentes condiciones dictan diferentes estrategias de calefacción y ventilación y afectan 

la densidad de población que puede o no estar presente. En general, las duras condiciones 

requieren equipos cada vez más sofisticados para controlar el ambiente interior, y esto 

también se aplica a las prácticas de gestión. En lugares con marcadas diferencias 

estacionales, las casas pueden requerir ventilación tanto para el clima cálido como para 

el frío (James, 2009). 
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En cualquier caso, las decisiones sobre el tipo de edificio y la ventilación deben 

basarse en el cálculo de los beneficios del uso de la tecnología en los sitios de producción 

de pollos de engorde, donde pueden existir extremos de enfriamiento durante ciertos 

períodos del ciclo de producción. Se deben tomar algunas precauciones especiales con 

respecto al diseño y operación de los galpones avícolas. En términos de efectos directos 

sobre la salud y el rendimiento de las aves, el aire a temperaturas muy bajas también tiene 

una humedad muy baja (James, 2009). 

6.11. Comercialización en la producción de pollos engorde  

De acuerdo con Asitimbay (2019), manifiesta que la comercialización de pollos 

faenados es una actividad avícola el progreso ofrece principalmente a sus clientes en 

Mira, en la provincia de Pastaza. Esta empresa amazónica vende entre 100.000 y 120.000 

aves cada 60 días. El primordial mercado son Napo, Morona, Santiago, Pastaza, grandes 

partes de Tungurahua y otras provincias. El año pasado, la compañía recaudó $2 millones 

y ahora tiene 30 empleados.  

Con una inversión de $10,000 de sus ahorros, Asitimbaya y su esposa iniciaron este 

emprendimiento. Con el dinero que recibió alquiló un gallinero y compró 1.000 pollos, 

una máquina equilibradora y otras herramientas e insumos necesarios para el desarrollo 

de la ganadería. Pero nuevamente, enfrentó un desafío: el precio de la libra de pollo crudo 

había caído a $0,35, pero el precio del maíz, la soya y otros insumos necesarios para 

preparar una comida balanceada, también igualó una gota (Asitimbay, 2019). 

6.12. Aspectos en la producción de un pollito de buena calidad  

6.12.1. Control 

No deje pollitos sobrantes en la cinta transportadora en ningún momento. Si ves un 

pollito jadeando en el carrusel, hay muchos pollitos. El tiempo de descarga de los pollitos 

en el alimentador de cinta transportadora, para que coincida con la disponibilidad de los 

operarios que realizan la selección, deslinde, vacunación, etc. Una buena utilización en 

las unidades de método de corriente que utilicen solo ventilación fresca y conserven un 

punto de arreglo de presión constante, creciendo o disminuyendo la rapidez del generador 

o el ventilador (Salazar, 2019). 
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6.12.2. Bioseguridad avícola 

Como plantea Cuellar (2020), menciona que la bioseguridad avícola incluye una serie 

de estrategias y prácticas básicas. Estas medidas evitan la entrada y transmisión de 

patógenos en las granjas, reduciendo así el impacto negativo que pueden tener en la 

producción avícola. Toda asociación de productores o institución veterinaria publica en 

todos los países. A menudo se la conoce como la Guía de Buenas Prácticas de 

Bioseguridad. Además, algunos de ellos enfatizan el tipo de producción avícola. 

Existe un gran número de enfermedades infecciosas cuyas medidas de prevención y 

control están íntimamente relacionadas con la bioseguridad gestionada en la explotación. 

Enfermedades como: cólera aviar, enfermedad de Newcastle, enfermedad de Marek, 

salmonelosis, coccidiosis, micoplasmosis, coli o gripe aviar, entre otras (Cuellar , 2020). 

6.12.3. Desarrollo del programa de vacunación  

Sin embargo, un buen programa de vacunación no es suficiente si no siguen otras 

medidas agregadas en la seguridad biológica y calidad de salud de las aves, en estado 

inmunológico, considerada en la aplicación de vacunas, conocimiento de niveles de 

exposición y agentes infecciosos disponibles, etc. Idealmente, el programa de vacunación 

en el corral de engorde debería proporcionar una protección adecuada para las aves 

vacunadas que no presentarán reacciones respiratorias después de la vacunación y sin 

afectar otros factores (Perozo , Reyes, & Fernandez, 2016). 

El rango de peso corporal determinado por el genotipo es un punto importante en las 

etapas de cría y engorde. En los países tropicales, este problema se observa a menudo y 

puede estar relacionado con la genética de las aves (Perozo et al., 2016). 

6.12.4. Infraestructura  

6.12.5. Selección del terreno 

Facilidad de tránsito, saneamiento, anti inundaciones, luz, agua, a más de un 

kilómetro de las urbanizaciones. 

6.12.6. Construcción de la galera 

Hay que tener en cuenta el enfoque del sol y la penetración de la luz solar, por nuestras 

circunstancias agropecuarios es beneficioso orientar hacia el este y el oeste, de esta forma 

que los rayos del sol no penetren al interior y reducir el efecto del calor (INTA, 2022). 
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6.12.7 Paredes  

La altura de la pared laterales debe ser de 30-50 cm, para su construcción puede usar 

ladrillo, ladrillo o madera, y el resto de la pared está cubierta con malla o malla de pollo. 

Se recomienda utilizar persianas en lugares con fuertes vientos. 

6.12.8 Piso 

La plataforma debe elevarse 20 cm sobre el suelo a una distancia de 3-5% para evitar 

encharcamientos o charcos. Esto se puede hacer con una base de tierra o concreto y debe 

proporcionar una cama de 10 cm de cáscara de arroz picada o paja para aislarla del suelo 

para comodidad de las aves, absorber la humedad y evitar que se peguen las heces (INTA, 

2022). 

6.12.9. Densidad del lote 

Asimismo, puede haber consecuencias negativas en granjas que decidan aumentar la 

densidad de pollos, si su distribución no es uniforme en todo el gallinero. Las aves 

extienden a emigrar las áreas más atractivas donde la temperatura o la rapidez del aire 

son más apropiadas para ellas. Este hecho modifica la densidad de población en diferentes 

zonas del buque, afectando el acceso a alimentos y agua, provocando la aparición de lotes 

heterogéneos y, en consecuencia, de pesos corporales desiguales en el matadero 

(Asension, 2017). 

Para solucionar este problema, es útil instalar vallas divisorias. En un tren de 100 

metros se deben utilizar 3 vallas o vallas. Las cercas deben colocarse para formar recintos 

de igual tamaño y deben instalarse una vez que las aves hayan amueblado toda la casa 

para ellas. El muro de separación no debe restringir el flujo de aire (Asension, 2017). 

6.12.10. Temperatura del pollo por edad 

La temperatura en los pollos de engorde es esencial desde la incubación y demuestran 

que la manipulación de los parámetros en esta etapa puede influir en las respuestas 

fisiológicas de las aves después del parto, incluida la resistencia al estrés por calor de las 

aves adultas. El manejo de la temperatura de la granja se divide en dos fases, la crianza 

durante los primeros 21 días de vida, cuando los pollitos no pueden regular su temperatura 

corporal y dependen de fuentes de calor externas, y el engorde, y a partir de los 22 días, 

durante los cuales las gallinas pueden controlar su temperatura, proceso acompañado del 

crecimiento de las plumas La calidad del aire dentro del gallinero tiene un impacto directo 
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en la salud de las aves, debido a los contaminantes del aire, como gases, olores, polvo, 

toxinas (Pantoja, 2014). 

6.13. Costos de producción de pollos de engorde 

El costo de producción es el valor de los insumos que necesitan las unidades 

económicas para lograr la producción de bienes y servicios, para lo cual se toman en 

cuenta los pagos por factores de producción, capital, trabajo y pagos a los empleadores 

(utilidades e intereses, entre otros). La alimentación de los costos de producción en pollos 

de engorde corresponde 69,44% en octubre y en porcinos 76,49% en el mismo tiempo, el 

proceso del ICP-Pollo, los costos de nutrición aumentaron un 3,44% en octubre, elevando 

esta medida no solo por la disminución de la ganancia de los pollitos de 1 día (-0,83%) 

(Structuralia, 2020). 

6.13.1. Beneficio/costo 

El Beneficio/costo, consistió en saber que tratamiento fue el mejor referente a gastos 

indirectos y directos. 

6.13.2. Sistema de costos 

Es un conjunto de procesos utilizados para determinar sistemáticamente los costos 

asociados con la producción de un bien en particular. Es la suma de los costos económicos 

con los que se realizó la actividad productiva, para determinarlos es necesario detallar 

cada uno de sus componentes (Gonzalo, 2009). 

6.13.3. Clasificación de los costos 

Los costos se pueden establecer de dos maneras dependiendo de los factores que se 

utilizan para identificarlos, con costos directos y costos absorbentes. Costos directo en 

este tipo de costo, se incluyen los valores de las áreas sometidas a la cantidad de 

producción, por lo que son variables; Estas son entradas directas, manos y costos 

indirectos. El costo de absorber este tipo de costo es diferente del costo directo en el que 

los factores adicionales, los costos fijos también se consideran parte de ella esto incluye 

los costos de producción (Gonzalo, 2009). 
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6.13.4. Elementos de los costos de producción  

Para determinar el costo de producción de pollos de engorde en la encuesta, se utilizó 

un sistema de costos directos, cuyos elementos son insumos, mano de obra y costos 

indirectos. Estos son los artículos que no se pueden producir sin producción, así que aquí 

están los artículos básicos para esta actividad que necesitará: pollo, concentrados (1ra y 

2da fase), vacunas y mantillo (500 piezas / 25 bolsas de papas fritas) es el valor de los 

salarios a pagar por el trabajo de crianza, cuidado y mantenimiento de pollos de engorde, 

y esto también incluye el cálculo de salarios y asignaciones en el día de reposo 

(Tamasaukas, Ruiz, & Roa, 2010). 

6.13.5. Estado del costo de producción  

Consiste en la suma de todos los recursos que intervienen en el proceso de 

producción, y estos recursos consisten en insumos o materias primas, mano de obra y 

costos indirectos incurridos para el cuidado y alimentación del pollo (Tamasaukas et 

al.,2010). 

6.13.6. La eficiencia económica de un sistema  

La eficiencia económica está en constante evolución de acuerdo con las fluctuaciones 

de precios y costos. Los componentes biológicos del sistema deben abordarse y 

modificarse en respuesta a los cambios en el entorno económico para mantener la mejor 

respuesta económica posible en cada etapa. La eficiencia debe entenderse como la 

capacidad de lograr los resultados deseados con la menor cantidad de recursos disponibles 

(Chumbez, 2016). 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS 

7.1. Materiales de campo 

Para el proceso de la investigación se utilizó 100 pollos de engorde de la línea 

Cobb 500 

➢ Termómetro ambiental 

➢ Balanza eléctrica (peso de raciones alimenticias) 

➢ Balanza (pesaje de animales) 

➢ Balanza analítica  

➢ Bombas de fumigar  

7.1.1. Insumos  

     Macro alimentos  

➢ Maíz molido  

➢ Arrocillo de arroz  

➢ Harina de palmiste  

➢ Balanceado  

    Micro alimentos 

➢ Concentrado (Núcleo proteico) 

    Materiales de oficina  

➢ 1 Laptop 

➢ 1 impresora 

➢ 1 libreta 

➢ 1 calculadora 

➢ 1 cámara de fotos 

➢ 1 equipo de desinfección  

➢ 1 esfero  

➢ Hojas de papel boom tamaño A4 

➢ Formato para la recolección de datos 

➢ Software estadístico (Infostat) 
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7.2. Métodos  

7.2.1. Ubicación  

La investigación se realizó en la finca experimental Andil, en el mes de octubre a 

noviembre del año 2021, ubicada en el kilómetro 5 de la vía que se traslada a la 

Parroquia Noboa del cantón 24 de mayo. 

7.2.2. Condiciones meteorológicas de la zona 

            Tabla 5.- Condiciones meteorológicas de la zona 

Temperatura promedio anual: 24 °C – 26°C 

Precipitación promedios anuales: 250-500 mm./año 

Humedad relativa promedios: 60%-70% 

Altitud: 0-300 ms.n. 

PH del suelo: 6-7 

Topografía: Irregular 

Textura: Limoso-Arcilloso 

Heliofania 1296.2 horas anuales 

Vientos Velocidad 2.2/m7seg 

(Ponce, 2018) 

7.2.3. Factor de estudio 

            Consumo de harina de palmiste (Elaeis guineensis) 

7.2.4. Tratamiento 

 Los tratamientos realizados fueron: 

T1: Control (balanceado comercial) 

T2: Alimento balanceado elaborado con un 2 % de palmiste 

T3: Alimento balanceado elaborado con un 4 % de palmiste  

T4: Alimento balanceado elaborado con un 6 % de palmiste 
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  Tabla 6.- T2 elaborado con un 2% palmiste                 

Requerimiento en la dieta Inicial – Crecimiento proteína del 20% 

Insumos 

Porcentajes de 

adición  Proteína  Energía  Grasa 

Maíz 42    3,36 106134 1554 

Concentrado  36    14,4 10940,4 741,6 

Arrocillo 20    2,4 76460 2140 

Palmiste 2    0,32 6610 126 

Total 100   20,48 200144,4 4561,6 

Elaborado: Karla Morán Nieto 

Tabla 7.- T3 elaborado con un 4% palmiste 

                     Requerimiento en la dieta Inicial – Crecimiento proteína del 20% 

Insumos 

Porcentajes de 

adición  Proteína  Energía  Grasa 

Maíz               42     3,36 106134 1554 

Concentrado 36     14,4 10940,4 741,6 

Arrocillo 18     2,16 68814 1926 

Palmiste 4     0,64 13220 252 

Total 100    20,56 199108,4 4473,6 

Elaborado: Karla Morán Nieto 

Tabla 8.- T4 elaborado con un 6% palmiste 

            Requerimiento en la dieta Inicial – Crecimiento proteína del 20% 

Insumos 

Porcentajes de 

adición  Proteína  Energía  Grasa 

Maíz 42     3,36 106134 1554 

Núcleo 35     14 10636,5 721 

Arrocillo 17     2,04 64991 1819 

Palmiste 6     0,96 19830 378 

Total 100    20,36 201591,5 4472 

Elaborado: Karla Morán Nieto 
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Tabla 9.- Elaborado con un 2% palmiste engorde final 

        Requerimiento en la dieta Engorde (Final) proteína del 18% 

Insumos 

Porcentajes de 

adición  Proteína  Energía  Grasa 

Maíz               48,5     3,88 122559,5 1794,5 

Núcleo   29,5     11,8 8965,05 607,7 

Arrocillo 20      2,4 76460 2140 

Palmiste 2      0,32 6610 126 

Total 100      18,4 214594,55 4668,2 

Elaborado: Karla Morán Nieto 

Tabla 10.- T3 elaborado con un 4% palmiste 

     Requerimiento en la dieta Engorde (Final) proteína del 18% 

Insumos 

Porcentajes de 

adición  Proteína  Energía  Grasa 

Maíz 47    3,76 118769 1739 

Núcleo 29    11,6 8813,1 597,4 

Arrocillo 20    2,4 76460 2140 

Palmiste 4    0,64 13220 252 

Total 100    18,4 217262,1 4728,4 

Elaborado: Karla Morán Nieto 

Tabla 11.- T4 elaborado con un 6% palmiste 

   Requerimiento en la dieta Engorde (Final) proteína del 18% 

Insumos 

Porcentajes de 

adición  Proteína  Energía              Grasa 

Maíz 45,5 3,64 114978,5 1683,5 

Núcleo 28,5 11,4 8661,15               587,1 

Arrocillo 20 2,4    76460              2140 

Palmiste 6 0,96 19830            378 

Total 100 18,4 219929,65 4788,6 

Elaborado: Karla Morán Nieto 
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7.2.5. Diseño experimental 

Se utilizó un diseño experimental de bloques al azar (BCA), con 100 pollos de la raza 

Cobb 500. Con cuatro tratamientos y cinco repeticiones (Gabriel et al., 2021). Los cuatro 

tratamientos fueron distribuidos al azar. 

7.3. Metodología  

La metodología utilizada en la investigación depende de la consecución de los 

objetivos planteados. Se utilizó 100 pollos de engorde, hembras y machos distribuidos en 

cuarto tratamientos con niveles de (2, 4,6) % de las alternativas alimenticias palmiste (5 

pollos/repetición), sustituyendo de forma parcial al balanceado. 

7.3.1. Características del experimento 

Dimensiones que se utilizaron en la investigación para determinar los parámetros 

productivos en la cría de pollos de engorde (Tabla 12). 

           Tabla 12.- Características del experimento desarrollado en la investigación 

Características del experimento MEDIDAS 

Unidades experimentales a evaluar :20 unidad  

Número  de repeticiones a evaluar :5 unidad  

Número  de tratamientos  a evaluar :4 unidad  

Número de aves por tratamiento a 

evaluar 

:5 unidad 

Número de aves totales en la 

investigación  

:100 unidad 

Longitud de unidad experimental 0,60 cm 

Ancho de unidad experimental 0,40 cm 

Área total de la investigación  100 2 

                  Elaborado por: Karla Morán Nieto  
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7.3.2. Análisis estadístico 

De acuerdo con el análisis estadístico presentado en el diseño experimental, se 

aplicó el análisis de varianza de medidas repetidas en el tiempo (Gabriel et al., 2021). 

             Tabla 13.- Esquema de análisis de varianza 

Fuente de variación Grados de libertad 

Repetición      4 

Tratamiento 

Tratamiento*Tiempo                                           

     3 

     6 

Error      44 

Total     59 

 

7.3.3. Modelo estadístico 

 Se evaluó los parámetros productivos, del pollo de engorde mediante análisis de 

varianza de medidas repetidas en el tiempo en diseño experimental de Bloque 

completamente aleatorios cuyo modelo aditivo lineal fue el siguiente:  

                           Yijk = μ + Bi + Dj + Tk + (D*T)jk + Eijk 

Donde: 

i = 1,2….......r 

j = 1,2……..d 

k = 1,2….…k 

E (eij) 0, E (ei2) O 

Donde: 

Yi jk= Es la variable de respuesta en la j-esima repetición del i-esimo tratamiento  

μ = Media general 

Bi = Efecto del bloque i 

Dj = Efecto de dosis j 

Tk = Efecto de tiempo k 

            eij = Error experimental 
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7.3.4. Análisis funcional 

La comparación de medias se realizó mediante la prueba múltiple de Tukey con una 

probabilidad del 5% usando el software estadístico Infostat.  Esta prueba se realizó sobre 

la base de los resultados obtenidos, lo cual permitió conocer si hubo o no significación en 

los cuatro tratamientos. 

7.3.5. Coeficiente de variación  

El coeficiente de variación se calculó en consideración la siguiente fórmula establecida 

                                                            C.V. %  =   _CME X 100 

                                                                                        - 

                                                                                       X 

7.4. Variables para evaluar 

Objetivo 1. Determinar los parámetros productivos del pollo de engorde a la 

inclusión de harina de palmiste en diferentes raciones. 

Se analizó cuatro parámetros productivos en medidas repetidas en el tiempo. A 

continuación, detallamos las fórmulas que se utilizaron para obtenerlos: 

Consumo de alimento diario  

     En el estudio se registró diariamente los consumos promedio por tratamiento, 

realizados por unidad experimental. La unidad de medida para el registro de consumos 

de alimento fue en libra. 

Consumo g/ave/d = Total de alimento ofrecido (kg) x 1000 

                                          Existencia inicial aves (n) 

Ganancia de peso (promedio semanal por ave) 

Se realizó la toma de los pesos promedios a los 42 días de edad. Posteriormente se 

registró el peso y se procedió a tomar el peso de las cinco repeticiones, en cada una de los 

cinco individuos, es decir un total de 25 pollos seleccionados al azar, que se registró en 

libras. 

Ganancia de peso (Peso semana actual – Peso inicio de semana) ganancia de peso 

= (consumo de alimentos kg)/ (peso g) 
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Conversión alimenticia (CA) 

 Para la obtención de estos datos se procedió a dividir los registros del consumo y el 

peso promedio. 

Índice de conversión = kg de alimento consumido  

                                                   Peso vivo kg 

 Mortalidad (%) 

A la llegada de los pollitos bb al galpón hasta el día de faenado se registró diariamente 

individuos que por diversas causas presentaban mortalidad dentro de cada tratamiento y 

cada repetición, luego se obtuvo el porcentaje de mortalidad aplicando la siguiente 

formula:  

Índice de mortalidad = Número aves muertas por tratamiento x 100 

                                            Numero de pollos inicio por tratamiento  

Objetivo 2. Realizar un análisis beneficio/costo para comprobar la factibilidad 

económica de la suplementación con harina de palmiste en pollos de engorde. 

Para el análisis del beneficio/costo se anotó los egresos y los ingresos durante toda la 

crianza de los pollos para determinar los costos, beneficios y si es rentable esta alternativa 

económica. 

Costo/beneficio = (ingresos totales) / (egresos totales). 

7.5. Análisis económico  

El análisis económico se realizó a través de una matriz de beneficio/costo 

7.5.1. Manejo específico de la investigación  

La presente investigación consistió en evaluar los parámetros productivos 

alimentados con harina de palmiste donde se utilizaron 100 pollos de engorde hembras y 

machos utilizando 2, 4, 6% de palmiste. Estos pollos fueron evaluados durante seis 

semanas, se aplicó el diseño empleado en la investigación considerando los siguientes 

parámetros durante la crianza. 
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- Preparación del galpón 

- Manejo de la cortina 

- Recepción del pollito bebe 

- Manejo de los bebederos 

- Manejo de los comederos 

- Manejo de la temperatura 

- Manejo de la limpieza externa e interna del galpón. 

Preparación del galpón. – Se desinfecto las instalaciones externas e internas, una 

semana antes de la llegada de los pollitos, posteriormente se fumigo con yodo diluido y 

alcohol 3ml por litro de agua.  

Recepción del pollito bebe.- Se instaló 6 focos de 200 voltios para una mayor 

iluminación y calentamiento, en los corrales de 0.60cm2 x 0.40cm2, protegiendo estas con 

mallas de alambre para evitar que las aves salgan de su respectivo corral. 

Llevado a cabo un adecuado manejo de las cortinas. Se utilizó, comederos, bebederos, 

tamo de arroz u otros utensilios y herramientas. 

Se colocó cortinas para cubrir la zona circular y evitar corrientes de aire. Se armó un 

círculo de metal, que se cubrió con papel periódico para evitar corrientes de aire y lesiones 

a los pollos en las mallas. 

Las luces fueron encendidas y el termómetro ambiental se ubicó a 32 °C, este 

termómetro fue colocado en el punto estratégico del círculo 3 horas antes de la llegada 

del pollo a 1 m de altura.  

Se colocó papel periódico encima del tamo por un día, al siguiente día se retiró.  

En los bebederos se suministró agua fresca, 1g de Avisol por cada 2 litros de agua. 

El Avisol es un polivitamínico soluble para las aves durante tres días. 
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Primera semana (Inicio de la investigación) 

o Se verificó el estado físico de los pollos que debe estar en buenas condiciones, 

también se traspasó en el círculo metálico. 

o Se pesó la caja vacía y se realizó una resta y una división para sacar el peso 

promedio del lote a la llegada de los pollitos bebe. 

o EL periódico colocado en la cama por un día, se retiró al siguiente día. 

o Se suministró en el agua Avisol 1g por cada 2 litros de agua. Inmediatamente, se 

les brindó alimento que proporciona una condición adecuada de crianza de acuerdo 

con los requisitos nutricionales y fisiológicos para garantizar el éxito de la 

producción. La alimentación diaria con alimento comercial se realizó durante tres 

semanas dos veces al día, en la mañana y en la tarde. En la cuarta semana se 

comenzó a dar las fórmulas alimenticias (Palmiste) al T2 y T3, T4. 

o Se registró el consumo de alimento diario y se revisó la temperatura constantemente 

con un termómetro digital, ésta debe estar entre 32 y 30 ºC.  

o Se hizo la limpieza y desinfección de los bebederos y las bandejas de iniciación con 

deja y abundante agua. 

o Se suministró agua pura y se usó adecuadamente las cortinas. 

o Se manejó adecuadamente el registro del peso semanal, lo cual se iba anotando en 

la bitácora. 

 

Segunda semana 

o Se controló la temperatura, que debería estar entre los 26 a 28 ºC. Se apagó los 

focos y se bajó las cortinas totalmente. Luego se aplicó la primera vacuna 

Newcastle y Gumboro. 

o Se hizo el registro del alimento diario y suministro del avisol.  

o Se procedió con el control respectivo de las camas húmedas.  

o Se utilizó 5 litros de agua por 5 g de oxitetraciclina. 

o Se verifico el agua, para evitar su contaminación.  

o Se realizó la desinfección de comederos y bebederos en las primeras horas del día 

con abundante agua y deja. 

o Se realizó la respectiva desinfección dentro y fuera del galpón diluido con yodo 

y alcohol. Posteriormente se aplicó la segunda vacuna Gumboro. 
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Tercera semana  

o Se procedió en la verificación de la temperatura la cual debería estar entre las 24 

a 26ºC. 

o Se realizó el manejo diario de cortinas durante las mañanas, tarde y noches. 

o Se procedió con la desinfección de comederos y bebederos diariamente. 

o Se cambió el alimento inicial a crecimiento. 

o Se aplicó Avisol en el agua por tres días. 

o Se realizó el manejo de limpieza dentro y fuera del galpón con yodo diluido y 

alcohol. 

o Se trasladó los pollos a sus diferentes comparticiones para efectuar los 

tratamientos a ser investigados. Posteriormente se aplicó la segunda vacuna 

Newcastle.  

 

Cuarta semana  

o Se realizó la nivelación de comederos y bebederos y se aplicó antibiótico para 

enfermedades respiratoria (enrofloxacina 2 gotas por pollo durante 3 días). 

o Se realizó el manejo de limpieza dentro y fuera del galpón con yodo diluido y 

alcohol. 

o Se verificó la mortalidad semanal para llevar en los registros.  

o Se realizó el cambio del tamo en todos los tratamientos. 

o Se realizó la preparación de fórmulas alimenticias para los diferentes tratamientos. 

o Se registró el peso semanal en cada tratamiento y repetición. 
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Quinta semana  

o Se desinfecto los bebederos todos los días.  

o Se cambió el alimento de crecimiento a engorde o final correspondiente al testigo. 

o Se cambió la formula alimenticia al 18 % de proteína en los diferentes tratamientos. 

o Se verifico la mortalidad y se anotó en los registros.  

o Se realizó el manejo de camas y limpieza dentro, fuera del galpón.  

o Se verifico diariamente el consumo de alimento e inventarios.  

o Se suministró el alimento adecuado y agua de bebida pura.  

Sexta semana  

o Se hizo la desinfección diaria de los comederos y bebederos.  

o Se realizó el manejo adecuado en los corrales.  

o Se verificó el consumo de alimento e inventarios. 

o Se suministró agua pura y fresca. 

o Se realizó limpieza dentro y fuera del galpón. 

Se anotó el último peso de los pollos en los registros. 

7.5.2. Manejo de los pollos durante el proceso de cría 

El proceso de cría pollos de engorde, Inicio el 15 de Octubre del 2021, con un proceso 

de adaptación. 

La alimentación diaria de alimento comercial (100%), se realizó durante tres semanas 

se le proporcionó 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. 

A la cuarta semana se comenzó a dar la ración alimenticia (Palmiste) al T2, T3 y T4. 

La harina de palmiste se lo mezclo con Maíz, Arrocillo y Concentrado proteico. 
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7.5.3. Botiquín veterinario  

7.5.4. Avisol y Biothyl 

El Avisol y Biothyl son fórmulas concentradas de un multivitamínicos recubiertos de 

minerales con electrolitos, que se utiliza en la producción avícola. Estos productos 

proporcionan una nutrición completa en momentos críticos como el estrés. 

7.5.5. Newcastle 

El Newcastle coriza, es una vacuna que contiene virus inactivados de la enfermedad 

de Newcastle cepa La Sota desarrollado en el embrión de pollo y cultivos puros de 

Avibacterium (Haemophilus paragallinarum) serotipos A, B y C. 

7.5.6. Gumboro 

La enfermedad infecciosa de la bolsa o enfermedad de Gumboro es una enfermedad 

principalmente del pollo que afecta la bolsa de Fabricio, un órgano importante en las aves 

jóvenes con un sistema inmunológico bien desarrollado. 

7.5.7. Enrofloxacina  

El Enrofloxacina al 10% por vía oral, es un antibiótico y antimycoplasmico en aves. 

En pollos de engorde, para el tratamiento y control de enfermedades infecciosas. 
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VIII. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Para sistematizar los resultados de la investigación se hicieron los siguientes análisis 

estadísticos. 

8.1. Análisis de normalidad y homocedasticidad  

Tabla 14.- Análisis de normalidad para consumo de alimento, consumo acumulado, 

ganancia de peso, conversión alimenticia 

Estadísticos Consumo   

de 

alimento 

Consumo 

acumulado 

Ganancia 

de Peso 

Conversión 

alimenticia 

Media 14,55 7,63      1,50 1,54 

Des. estándar 5,72 3,04       0,49 0,32 

Varianza 32,82 9,22      0,25 0,10 

Asimetría 0,37 0,30      0,41 0,77 

kurtosis -0,61 -1.16           0,57 -0,26 

CV (%) 39,36 39,77           32,98 20,64 

Kosmogorov - 

Smirnov 

0,14* 0,17*          0,15* 0,15* 

        *: Significativo al p>0,05 de probabilidad 

En la Tabla 14, se presenta la prueba de Kosmogorov.Smirnov y las pruebas de 

asimetría y kurtosis que permitieron determinar la distribución normal de los datos. Los 

coeficientes de variación (CV) están entre los rangos permitidos para este tipo de 

investigación, por lo que se puede proceder a realizar el análisis de varianza (ANVA), sin 

necesidad de hacer ninguna transformación. 

Tabla 15.- Test de homogeneidad 

Chi-cuadrado DF Pr > ChiSq 

141.537060 84 <.0001 

Referencia: Morrison (1976). 

En la Tabla 15, se muestra la prueba de Chi cuadrada los datos evaluados homogeneidad 

de varianza. Denotándose que no hubo homogeneidad, pero no es prueba suficiente para 

hacer transformaciones, por lo que se decidió continuar con el análisis de varianza. 
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Objetivo 1. Determinar los parámetros productivos del pollo de engorde a la 

inclusión de harina de palmiste en diferentes raciones. 

8.2. Análisis de varianza consumo de alimento 

Tabla 16.- Análisis de varianza para consumo de alimento (p<0,01) 

    F.V.       gl SC   CM    F    p-valor 

Tratamiento          3 114,61   38,2 5,54 0,0024 

tiempo          2 1374,82   687,41 99,66 <0,0001 

tratamiento*tiempo    6 116,4   19,4 2,81 0,0199 

Error          48 331,07   6,9               

Total          59 1936,9                      

CV (%) = 18,04 

En la Tabla 16, se muestra que hubo diferencias altamente significativas al p<0,01 de 

probabilidad para tiempo, indicando esto o que al menos uno de los tratamientos 

respondió de diferente manera al tiempo aplicado. 

En referencia a la interacción tratamiento * tiempo Tabla 16, se observó que la 

variable consumo de alimento fue significativos al p<0,05 de probabilidad, lo que hace 

referencia que al menos uno de los tratamientos fue diferente para la interacción 

tratamiento * tiempo.  
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8.2.1. Análisis de medias mediante la prueba múltiple de Tukey consumo de 

alimento  

En la Figura 1, se muestra las diferencias significativas al p>0,05 de probabilidad 

para consumo de alimento, siendo el tratamiento 4% palmiste (1,63 g) el mejor respecto 

del tratamiento 2% (1,43 g).  

 

Figura  1.- Análisis de medias mediante la prueba múltiple de Tukey consumo de alimento 

Figura 1.  Comparación de medias para tratamiento aplicadas (DSH = 0,16). Medias con 

una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

8.3. Análisis de varianza consumo acumulado  

En la Tabla 17, se muestra que hubo diferencias altamente significativas al p<0,01 de 

probabilidad para tiempo, indicando esto o que al menos uno de los tratamientos 

respondió de diferente manera al tiempo aplicado. 

Tabla 17.- Análisis de varianza para consumo acumulado en pollos broiler 

    F.V.                  SC                 gl            CM        F     p-valor 

Tratamiento       7,24               3 2,41     4,55  0,0069 

tiempo       504,41                2 252,21 475,75 <0,0001 

tratamiento*tiempo 6,83              6 1,14     2,15    0,065 

Error        25,45 48 0,53                

Total        543,92 59                       

CV (%) = 9,54 
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8.3.1. Análisis de medias mediante la prueba múltiple de Tukey consumo acumulado 

En la Figura 2, se muestra que hubo diferencias significativas al p>0,05 de 

probabilidad para consumo acumulado, siendo el tratamiento 4% palmiste (8,08 g) el 

mejor respecto del tratamiento 2% (7,14 g).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Comparación de medias para tratamiento aplicadas (DSH = 0,71). Medias con 

una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

8.4. Análisis de varianza ganancia de peso  

Tabla 18.- Análisis de varianza ganancia de peso en pollos broiler 

    F.V.      SC   gl CM    F     p-valor 

Ganancia peso       0,04 3 0,01 0,14  0,9359 

tiempo       8,84 2 4,42 45,22  <0,0001 

Ganancia 

peso*tiempo 
1,12 6 0,19 1,91                                    0,1002 

Error        4,30 48 0,10                

Total        14,40 59                      

CV (%) = 20,87 

En la Tabla 18, se muestra que hubo diferencias altamente significativas al p<0,01 de 

probabilidad para tiempo, indicando esto que al menos uno de los tratamientos respondió 

de diferente manera al tiempo aplicado. 

En referencia a la interacción ganancia peso* tiempo Tabla 18, no se observó 

diferencias significativas  
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Figura  2.- Análisis de medias mediante la prueba múltiple de Tukey consumo acumulado 
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8.4.1. Análisis de medias mediante la prueba múltiple de Tukey ganancia de peso 

  En la Figura 3, se muestra que no hubo diferencias significativas al p>0,05 de 

probabilidad para ganancia de peso, estadísticamente todas fueron iguales. 

 

Figura  3.- Análisis de medias mediante la prueba múltiple de Tukey ganancia de peso 

Figura 3.- Comparación de medias para ganancia de peso (DSH = 0,30). Medias con una 

letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

8.5. Análisis de varianza para conversión alimenticia 

Tabla 19.- Análisis de varianza para conversión alimenticia en pollos broiler 

    F.V.     SC  gl CM   F    p-valor 

Tratamiento       0,3 3 0,1 3,62 0,0196 

tiempo       4,08 2 2,04 73,6 <0,0001 

tratamiento*tiempo 0,24 6 0,04 1,42 0,2278 

Error        1,33 48 0,03               

Total        5,95 59                    

CV (%) = 10,83 

En la Tabla 19, se muestra que hubo diferencias altamente significativas al p<0,01 de 

probabilidad para tiempo, indicando esto que al menos uno de los tratamientos respondió 

de diferente manera al tiempo aplicado.  

En referencia a la interacción tratamiento * tiempo Tabla 19, se observó que 

conversión alimenticia no fue significativa. 
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8.5.1. Análisis de medias mediante la prueba múltiple de Tukey conversión 

alimenticia 

En la Figura 4, se muestra que hubo diferencias significativas al p>0,05 de 

probabilidad para conversión alimenticia, donde se observó que el tratamiento 4% 

palmiste (1,63 g) fue mejor que el tratamiento 2% palmiste (1,43 g). 

 

Figura  4.- Análisis de medias mediante la prueba múltiple de Tukey conversión alimenticia 

Figura 4.- Comparación de medias para conversión alimenticia (DSH = 0,16). Medias con 

una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

8.6. Comparación de medias para tiempo 

En la Tabla 20, se muestra que hubo diferencias significativas al p>0,05 de 

probabilidad para consumo de alimento, consumo acumulado, peso y conversión 

alimenticia, siendo el tratamiento semana 6 (1,88 g, 11,28, 0,96 g, 1,88 g respectivamente) 

el mejor respecto del tratamiento semana 4 (1,25 g, 4,18 g, 1,85 g, 1,25 g 

respectivamente). En cambio, en ganancia de peso el mejor tratamiento fue para 2% de 

palmiste en la semana 4. 

Tabla 20.- Comparación de medias para tiempo aplicado 

Semanas Consumo 

de alimento 

(g) 

Consumo 

acumulado (g) 

Ganancia 

de peso 

(lb) 

Conversión 

alimenticia (g) 

Semanas 6 1,88
a
 11,28

 a
 0,96a 1,88

a
 

Semana 5 1,49b 7,44 b      1,68a 1,49b 

Semana 4 1,25
c
 4,18

 c
          1,85b 1,25

c
 

DSH 0,13 0,56          0,24 0,13 
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Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05), DSH: 

diferencia significativa honesta. 

Tabla 21.- Comparación de medias para la interacción tratamiento*tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05), DSH: 

diferencia significativa honesta. 

En la Tabla 21, se muestra las diferencias significativas al p>0,05 de probabilidad 

para todas las variables evaluadas, siendo el tratamiento 4% palmiste y semana 6 como 

el mejor en consumo de alimento, consumo acumulado. Respecto de la ganancia de peso 

se determinó que el tratamiento 2% palmiste semana 4 fue el mejor. Finalmente, el 

tratamiento 4% palmiste y semanas 6 fue el mejor en conversión alimenticia.            

 

 

 

 

Tratamiento Tiempo Consumo 

de 

alimento 

(g) 

Consumo 

acumulado 

(g) 

Ganancia 

de peso 

(g) 

Conversión 

alimenticia 

(g) 

4% Semana 6 24,16
a
 12,40ª 0,83c 2,10a 

Testigo Semana 6 18,64ab 11,36ab       0,90c 1,84ab 

6% Semana 6 18,43b 11,14ab 1,23bc 1,87ab 

4% Semana 5 17,88b 7,71c 1,83ab 1,52bcde 

6% Semana 5 17,30b 7,46c 1,46abc 1,60bcd 

Testigo Semana 5 16,18b 7,63c 1,85ab 1,45cde 

2% Semana 6 16,13b 10,21b 0,89c 1,71bc 

2% Semana 5 13,88bc 6,98c 1,60ab 1,38cde 

Testigo Semana 4 9,07cd 4,39
d
 1,83ab 1,29de 

2% Semana 4 8,14
d
 4,21

d
 1,96a 1,21e 

4% Semana 4 7,77
d
 4,13

d
 1,73ab 1,27de 

6% Semana 4 7,08
d
 4,00

d
 1,87ab 1,22e 

DSH  7,50 1,58 0,68      0,36 
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8.6.1. Análisis de la mortalidad 

Se analizó la mortalidad en los tratamientos realizados, observándose que hubo un 

8% de mortalidad en los tratamientos con 4% y 6% de palmiste (Figura 5). 

 

                                                       Figura  5.- Análisis de la mortalidad 

Figura 5.- Porcentaje de mortalidad en pollos broiler en los diferentes tratamientos del 

experimento. 
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Objetivo 2. Realizar un análisis beneficio/costo para comprobar la factibilidad 

económica de la suplementación con harina de palmiste en pollos de engorde  

 

Tabla 22.- Análisis presupuesto 

Concepto Testigo 

Total, 

dólares 

T2 

Total, 

dólares 

T3 

Total, 

dólares 

T4 

Total, 

dólares  
I. Costos Directos 

    

Materia Prima 
    

Pollitos Bb 18,75 18,75 18,75 18,75 

Subtotal 18,75 18,75 18,75 18,75 

Alimentación 
    

Alimento Inicial 10,73 9,90 11,55 11,00 

Alimento Crecimiento 42,08 38,61 44,01 42,12 

Alimento Finalización 24,48 23,76 24,30 23,76 

Subtotal 77,28 72,30 79,90 76,90 

Vacunas Y Suplementos 

Vitamínicos 

    

Vacunas (Newclaste+Gumboro) 3,00 3,00 3,00 3,00 

Avisol (Electrolitos) 3,50 3,50 3,50 3,50 

Antibióticos 

(Oxitetraclina+Enrofloxacina) 

2,75 2,75 2,75 2,75 

Vitaminas 4,37 4,37 4,37 4,37 

Desinfectantes De Galpón 5,00 5,00 5,00 5,00 

Subtotal 18,62 18,62 18,62 18,62 

I. Subtotal Costos Directos 
    

II. Costos Indirectos 
    

Tamo De Arroz 2,00 2,00 2,00 2,00 

Agua Potable 2,00 2,00 2,00 2,00 

Mano De Obra No Calificada 10,00 10,00 10,00 10,00 

II. Subtotal De Costos 

Indirectos 

14,00 14,00 14,00 14,00 

  
    

Total, De Costo De 

Producción (Usd)  

128,65 123,67 131,27 128,27 

 

En la determinación del rendimiento en libras el mejor fue el testigo con 154,17 libras, 

en la producción de carne, mientras que el T3 fue el de menor rendimiento en libras con 

un total de 147,90 libras. Se denotó que el T2 con inclusión del 2% palmiste con un total 

149,16 es el que más se aproxima al T1 existiendo una diferencia de 5,01 dólares y el T4 
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con 148,67 libras con el 6% de inclusión de palmiste. Sobre el ingreso bruto se destaca el 

testigo con $ 154,17 se obtuvo mejores beneficios el precio de venta por libras fue de 1,00 

dólar, mientras que el T2 se logró obtener un ingreso de $149,16 más alto con respecto a 

la inclusión, seguido del T3 con $ 147,90 con el 4% de inclusión y el T4 con $148,67 con 

inclusión del 6%. En el análisis sobre la utilidad neta se puede observar que el testigo 

tiene utilidad de 25,52, el T2 en base a la inclusión de harina de palmiste (Elaeis 

guineensis) es el mejor tratamiento con 25,52 por lo tanto este tratamiento presenta la 

mejor utilidad, seguido del T3 fue el que género menor utilidad con 16,67. Con inclusión 

del 4% y el T4 con 20,42 con inclusión del 6%. Con respecto a los tratamientos con 

inclusión de harina de palmiste (Elaeis guineensis) la mejor rentabilidad se presentó el 

T2 con 20,64 con el 2% de inclusión, el T3 presento una menor rentabilidad con 12,70 

con el 4% y del T4 con 15,92 con el 6 % de inclusión, cabe destacar que el testigo tuvo 

una rentabilidad del 19,84. Es decir que el T2 con la inclusión del 2% y T1 testigo 

presentaron mayor rentabilidad económica. 

En la figura 6, en la relación beneficio costo se observó el T2 en base a la inclusión 

de harina de palmiste (Elaeis guineensis) presentó la más alta relación con 1,21 es decir 

demostró mejores beneficios económicos y menor costo de producción, mientras que el 

T3 presenta una relación de 1,13 costo/beneficio baja ya que el costo de inversión en el 

tratamiento 3 es mayor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 7, sobre análisis de costo de producción sobre los tratamientos de cada 

libra de pollo la más económica fue el testigo y el T2 con $0,83 ctvs. Seguida del T3 0,89 
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Figura  6.- Beneficio/Costo (B/C) 
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ctvs. Que fue el mejor costo por libra de pollo con la inclusión de harina de palmiste 

(Elaeis guineensis), seguido del T4 con 0,86 ctvs.  
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IX. DISCUSIÓN  

El palmiste, también denominado coquito (Elaeis guinensis) es un subproducto 

obtenido de la almendra de la semilla del fruto (Domo-Zambrano, 2018). Representa 

alrededor de un 5% del peso total del racimo listo para procesamiento, lo cual da un 

rendimiento de 1,1 a 1,4 t/ha (Muñoz , 2013), para nuestra investigación utilizamos este 

subproducto industrial, considerando que el mismo ya fue utilizado en investigaciones 

similares, con resultados favorables, por lo que existe un potencial de uso en la 

alimentación animal, especialmente en la industria avícola que requiere de productos con 

alto valor en grasa que permite elevar la densidad energética de las dietas para alcanzar 

los rendimientos deseados con las líneas modernas de pollos de engorde y gallinas 

ponedoras. 

FEDNA (2015), menciona que en la actualidad es difícil de lograr debido a la escasez 

y alto costo del aceite y grasas, de las cuales solo la soya integral y el aceite crudo de soya 

o las grasas animales están disponibles, aunque en cantidades limitadas y con precios 

poco asequibles para el producto avícola. Cabe resaltar que en nuestra investigación no 

hemos notado rechazo de parte de los animales al subproducto utilizado. 

Hay poca literatura sobre el uso del palmiste en forma integral en la alimentación 

aviar. Es promovido su uso en países como Indonesia (59.7 %), Malasia (24 %), Tailandia 

(4.1 %), Nigeria (2.4 %) y Colombia (2 %), como un suplemento rico en fibra (INTAGRI, 

2021). En nuestra investigación utilizamos el palmiste en pequeños porcentajes dentro de 

la dieta balanceada que se da a los pollos parrilleros con excelentes resultados.  

Observamos a través de la investigación realizada que hay una sentida necesidad de 

evaluar subproductos como el palmiste en alimentación de pollos de engorde, para 

proveer a los pollos parrilleros de una fuente de fibra. Determinamos través de la presente 

investigación, que hubo en todos los tratamientos realizados una interacción significativa 

entre las dosis y el tiempo, para todas las variables de respuesta evaluadas. 

 Esto estaría indicando que los efectos simples que también fueron significativos, no 

tienen importancia y sentido de analizarlos ya que el subproducto interacciona con el 

tiempo, indicando esto que la funcionalidad está condicionada con la edad del animal, lo 

cual se demuestra a través de una las interacciones sobresalientes como el tratamiento 4% 
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de Palmiste en la semana 6, que fue superior a todos los demás tratamientos aplicados en 

la semana 4.  

       Asimismo, observamos, en el análisis del beneficio/costo que el subproducto usado 

en diferentes proporciones mostró diferencias de comportamiento se observó el T2 con 

1,21, en base a la inclusión de harina de palmiste (Elaeis guineensis), presento la más alta 

relación es decir presento mejores beneficios económicos y menor costo de producción, 

seguido del Testigo con 1,20 y el T3 con 1,13 presento una relación baja ya que el costo 

de inversión es mayor, el T4 con 1,16. 

El grupo de aves T2 obtuvo un mejor costo-beneficio $0,83 ctvs. Por cada dólar 

invertido y una rentabilidad de 20,64, con el 2% de inclusión de harina de palmiste (Elaeis 

guineensis), seguida del Testigo 0,83 ctvs. Con una rentabilidad de 19,84, el T3 con 0,89 

ctvs. Con una rentabilidad 12,70 y el T4 con 0,86 ctvs. Con una rentabilidad 15,92 con el 

6% de inclusión. Concluyendo de manera integral el 2% de inclusión es el tratamiento 

óptimo para incluirlo en la dieta de los pollos. 

Según la presente investigación la harina de palmiste (Elaeis guineensis) tuvo mejor 

beneficio con el T3 con 4% tanto a nivel de parámetros productivos, el 2% como a nivel 

de beneficio costo este valor se ubicó en $ 1,21 que fue el mejor incluso comparado con 

el testigo. 

       La mortalidad no fue significativa y lo que se observó (8%) no se puede atribuir 

directamente a los tratamientos realizados. 
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X. CONCLUSIONES 

Se observó que los efectos simples no fueron importantes desde que hubo 

significancia en la interacción de tratamiento * tiempo de uso del palmiste. La mejor 

interacción fue el T3 con 4% de palmiste en la semana 6, para todas las variables de 

respuesta: consumo de alimento, consumo acumulado, peso y conversión alimenticia. 

Pero para ganancia de peso fue la interacción de 2% de palmiste a la semana 4. La 

mortalidad en los tratamientos realizados no fue significativa.  

 

El análisis beneficio/costo mostro que la aplicación de este tipo de suplementos 

presento rentabilidad con un B/C > 1, todos los tratamientos fueron rentable pero el mejor 

fue el T2 que género menor costo de producción cada libra de pollo con un costo 0,83 

centavos, se demostró mejor rentabilidad con el 20,64 % por lo cual determinamos la más 

alta relación con 1,21 mayores beneficios económicos y menor costo de producción,  el 

T2 con la inclusión del 2% es superior ya que su costo de inversión fue más bajo 

demostrando así una excelente rentabilidad y un mejor beneficio comparando al testigo 

también fue el  mejor en el precio de la libra del pollo  fue de 0,83 centavos, en relación 

costo beneficio 1,20 la rentabilidad fue de 19,84 %. 
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XI. RECOMENDACIONES  

Realizar estudios más detallados sobre los efectos de la interacción 

tratamiento*tiempo para determinar cuál de los dos factores tiene mayor peso en la mejora 

de la respuesta a las variables evaluadas.  

Se recomienda validar los mejores tratamientos con los criadores de pollos a nivel 

comercial. 
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Tabla 23.- Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero  Febrero Marzo  

Selección del 

tema 
1 2  3  4 
               
x             

1  2   3    4         1  2   3   4   1   2    3    4     1  2   3    4      1 2   3 4 1 2  3  4 1 2  3   4 

Elaboración 
del 

anteproyecto 

 
 

x 

      

Aprobación 
del 

anteproyecto 

            

                 x       

      

Inicio del 

experimento 
   

    x 

     

Seguimiento 

de la crianza 

de las aves 

                  
               x 

     

Tabulación e 
interpretación 

de los 

resultados 

         
     x 

 

x 
   

Presentación 
del primer 

borrador al 

tutor 

      

x 
  

Presentación 

del borrador a 

miembros del 

tribunal 

                  
       x 

  

Entrega del 

proyecto de 

investigación 

           
   x 

 

Sustentación 
del proyecto 

de 

investigación 

                             

x 

Incorporación                    x 
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Ilustración 2.- Croquis del ensayo  
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 Ilustración 1.- Ubicación 

6 % PALMISTE  4 % PALMISTE 2 % PALMISTE TESTIGO  

 R4 R5 R2 R3 

R1 R3 R1 R5 

R5 R1 R5 R4 

R2 R4 R3 R1 

R3 R2 R4 R2 
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                      Ilustración 3.- Fotografía del cumplimiento de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                   Ilustración 4.- Primer día colocación de papel periódico  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                    Ilustración 5.- Peso promedio inicial caja llena de los pollos 
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Ilustración 6.- Peso promedio caja vacía de los pollos 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Ilustración 7.- Desinfección del circulo con cal 15 días 

 Antes de la llegada de los pollos bebe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8.- Desinfección de las unidades experimentales 
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                     Ilustración 9.- Colocación del tamo en la cama espesor de 15cm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ilustración 10.- Preparación de la cama antes de ingresar los pollitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                          Ilustración 11.- Manejo de la temperatura adecuada 
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Ilustración 12.- Inspección de los pollitos  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Ilustracion 13.- Productos utilizados en la investigacion  

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Ilustración 14.- Peso semanal de los pollos por tratamiento y repetición  
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                       Ilustración 15.- Desinfección de los comederos y bebederos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Ilustración 16.- Peso del alimento diario  

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Ilustración 17.- Manejo de las cortinas hasta la 4 semana  
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                   Ilustración 18.- Preparación de raciones alimenticia en etapa engorde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19.- Fin de la investigación se alzó los comederos  

Posteriormente se pesó a los pollos 
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